
 

 
A cargo de NELSON CRESPO 

La máxima autoridad del Islam suní acepta 
la invitación del Papa, presentada por el 
cardenal Poupard, a visitar el Vaticano 

 
El cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso, invitó el martes 
20 de febrero a visitar el Vaticano al jeque Mohamed 
Sayyed Tantawi, gran imán de Al-Azhar al-Sharif, 
conocido como la autoridad espiritual más elevada para 
cerca de mil millones de musulmanes suníes. El cardenal 
Poupard, que también es presidente del la Comisión para 

las Relaciones Religiosas con los Musulmanes, y presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, fue 
recibido por el jeque en El Cairo. «Recibido en un clima de gran cordialidad, el cardenal Paul Poupard 
transmitió al jeque Tantawi las felicitaciones de Su Santidad Benedicto XVI y la invitación del Papa a 
encontrarle en Roma, invitación que fue aceptada con satisfacción», dice un comunicado distribuido 
por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 
 

Suspendido “a divinis” el obispo paraguayo candidato político 
 
Con un decreto firmado el pasado 20 de enero por el Cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la 
Congregación vaticana para los Obispos, ha sido suspendido “a divinis” monseñor Fernando Armindo 
Lugo Méndez, obispo emérito de San Pedro, por haberse presentado como candidato a la presidencia de 
la República de Paraguay en las elecciones de 2008. En su misiva, el Cardenal confiesa su dolor por la 
decisión de entrar en política del obispo y recuerda que, a pesar de la precedente amonestación 
canónica que lo invitaba a no aceptar la candidatura a presidente, monseñor Lugo anunció el pasado 25 
de diciembre su intención de entrar en la política. Monseñor Lugo, nombrado obispo en 1994 por Juan 
Pablo II, había pedido en días pasados a Benedicto XVI la “renuncia al ministerio eclesial”, “para 
retornar a la condición de laico en la Iglesia”. La petición no fue aceptada, pues, como recuerda el 
Cardenal Re en su carta, “el episcopado es un servicio aceptado libremente para siempre”. El Decreto 
de la Congregación vaticana prohíbe al prelado ejercer el ministerio sagrado, es decir, “poner en 
ejecución todos los actos de potestad de orden y de gobierno y el ejercicio de todas las funciones y 
derechos inherentes al oficio episcopal”.  El canciller paraguayo Rubén Ramírez, por su parte, declaró 
que monseñor Lugo estaría inhabilitado para ser candidato a la presidencia, porque no le fue aceptada 
su renuncia al estado clerical. En tanto, el Papa Benedicto XVI ha nombrado el pasado 19 de febrero 
Obispo de San Pedro en Paraguay, a monseñor Adalberto Martínez Flores; hasta ahora Obispo de San 
Lorenzo, para suceder en el cargo al hoy obispo Fernando Lugo. 
 
Ni por Dios ni por el hombre: la violencia es inaceptable, alerta el cardenal Martino 
 
Toda auténtica religión jamás debe convertirse en pretexto para alimentar conflictos, odios y violencia, 
advierte el cardenal Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. El cardenal Renato 
Raffaele Martino ha recordado esta clave a los jóvenes del St. Aloysius College, en Malta, en el marco 
de tres jornadas de estudio sobre la Doctrina Social de la Iglesia. Individuos y comunidades tienen el 
deber de manifestar claramente su completo y radical rechazo de la violencia, de toda violencia, 
especialmente de la que se alimenta del nombre santo de Dios, alertó el presidente del dicasterio 
vaticano. Además la humanidad espera gestos de los creyentes, gestos de paz y solidaridad y palabras 
creíbles de esperanza, recalcó en el encuentro en torno al tema «Paz, violencia y religiones». 

 
El Papa traza los retos sociales y pastorales del «continente de la esperanza», América Latina, 

ante los nuncios apostólicos de los países de la región 
 
Necesario reconocimiento de la libertad religiosa, creciente secularismo hedonista, proselitismo de las 
sectas, legislación contraria a la familia, migraciones, educación y 



 

formación de la opinión pública son algunos de los retos sociales y pastorales del presente en América 
Latina, constata Benedicto XVI. Serán también, por lo tanto, puntos de reflexión de la V Conferencia 
General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, que inaugurará el Santo Padre el 13 de mayo en 
Aparecida (Brasil). 
 
El Papa presenta a Costa Rica la doctrina   social para luchar contra la pobreza Benedicto XVI presentó 
a Costa Rica, el sábado 9 de febrero, la Doctrina Social de la Iglesia como brújula para luchar contra la 
pobreza que afecta al país. El Papa hizo un análisis de los desafíos sociales del país centroamericano al 
recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de San José ante el Vaticano, mencionando en 
particular «el creciente nivel de pobreza, la inseguridad pública y la violencia familiar, junto con una 
fuerte inmigración de países vecinos». «Se requiere una toma de conciencia más profunda que permita 
afrontar firmemente la presente situación en todas sus dimensiones, cooperando así a un verdadero 
empeño por el bien de todos», aseguró. 
 

Benedicto XVI impulsa el diálogo de paz en Colombia para superar un conflicto de más 
de 40 años, que cobra miles de vidas al año 

 
Benedicto XVI impulsó con decisión el viernes 9 de febrero el diálogo de paz para acabar con el 
conflicto colombiano y alentó la obra que desempeña la Iglesia al servicio de la reconciliación 
nacional. «Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para pacificar el país, para devolver las 
personas secuestradas a sus familias, para volver a dar seguridad y una vida normal a millones de 
personas», afirmó. «Esas señales darían confianza a todos, incluso a los que han estado implicados en 
la lucha armada », añadió al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Colombia ante la 
Santa Sede, Juan Gómez Martínez, antiguo director del diario El Colombiano, quien ha sido además 
alcalde de Medellín y gobernador del Estado de Antioquia. 
 

Llamamiento del Papa a tener el coraje de afirmar la verdad sobre el ser humano 
 
Benedicto XVI recibió el pasado 10 de febrero a una delegación de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas de París. En el transcurso del acto el Papa recibió una medalla conmemorativa de su ingreso 
como miembro extranjero asociado de esa institución. Tras agradecer la entrega de la medalla, el Santo 
Padre recordó que esa Academia era "una sede de intercambios y de debates que ofrece a los 
ciudadanos y al legislador oportunidades de reflexión para "encontrar las formas de organización 
políticas más favorables para el bien común y el desarrollo del individuo". El Papa subrayó que en el 
mundo actual es más urgente que nunca "invitar a nuestros contemporáneos a prestar atención a estos 
dos elementos", y observó que "el desarrollo del subjetivismo, que lleva a cada uno a considerarse 
como el único punto de referencia y a creer que lo que piensa tiene el carácter de la verdad, debe 
impulsarnos a formar las conciencias en los valores fundamentales, que no se pueden despreciar sin 
poner en peligro al ser humano y a la sociedad misma". 
 

Cardenal Kasper: La división entre los cristianos, 
«uno de los peores males de la Iglesia» 

 
El cardenal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los 
Cristianos, afirmó el 19 de febrero, en Barcelona, que «la división entre los cristianos es uno de los 
peores males de la Iglesia». Además explicó que por fin «se ha tomado conciencia de que la división de 
los cristianos es un escándalo mundial» y que «aunque las diferencias teológicas son evidentes», 
tenemos «grandes puntos en común, como el Bautismo». 
 
El cardenal alemán afirmó que la «polémica no está entre los tipos de cristianos sino entre los creyentes 
y los no creyentes». Además explicó que «el ecumenismo no es sólo para entendidos y teólogos» y que 
«el Dicasterio de Roma pretende acercar la Iglesia a la gente bajo el precepto de que el ecumenismo es 



 

el verdadero corazón de la Iglesia». También afirmó que «el ecumenismo no constituye la fusión entre 
diferentes empresas sino un don del Espíritu Santo». 
 
El presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la Unidad de los Cristianos no dudó en 
calificar el ecumenismo como «la verdadera cantera de la Iglesia del futuro» ya que se trata «de 
conseguir un tono común cristiano para las Iglesias a través de un proceso lento de muchos años». 
Finalmente, manifestó que «la espiritualidad no es posible sin la teología y el diálogo teológico» y 
aclaró que no consiste en «algo de carácter interno o privado sino algo que nace en proyección a la 
sociedad». 
 

Nuevo Arzobispo para Santiago de Cuba 
 
El 24 de febrero, a las 10:00 a.m., en la S.B.M.I. Catedral de Santiago de Cuba, tomó posesión como 
nuevo Arzobispo Metropolitano de la diócesis primada de Cuba, monseñor DIONISIO GARCIA 
IBÁÑEZ, quien era, anteriormente, obispo de Bayamo-Manzanillo desde la creación de esa diócesis, en 
1996. 
 
Monseñor García Ibáñez recibió el báculo episcopal, símbolo del Pastor de la Iglesia diocesana, de 
manos de monseñor Pedro Meurice Estíu, arzobispo saliente. 
 
Monseñor Meurice, ahora arzobispo emérito, presentó su renuncia al cumplir 75 años de edad, según 
establece el Código de Derecho Canónigo; había sido ordenado obispo auxiliar de Santiago de Cuba en 
agosto de 1967, y nombrado Arzobispo titular en septiembre de 1970. 
 
En la toma de posesión del nuevo Arzobispo estuvieron presentes, junto a los fieles de Santiago de 
Cuba, invitados de otras diócesis y del exterior, así  
como todos los Obispos cubanos, quienes 
celebraron,del 22 al 25 de febrero, su Asamblea 
plenaria en Santiago de Cuba.  
 
En la actualidad existen en Cuba 11 diócesis, de 
las cuales dos –Cienfuegos y Bayamo-
Manzanillo– son sedes vacantes hasta el 
nombramiento de sus respectivos Obispos. 

La esperanza se relaciona 
prácticamente con la virtud de la 
paciencia, que no desfallece ni 
siquiera ante el fracaso aparente, y 
con la humildad, que reconoce el 
misterio de Dios y se fía de Él incluso 
en la oscuridad. 
(Carta Encíclica Deus Caritas Est.)  

 


